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PROGRAMA Y CONTENIDOS 
 

El Curso contará con 40 horas lectivas. 

• Conocimientos técnicos (reglas de juego, situaciones de partido, 

protocolos de actuación y reglamentos de la FFCM y de la RFEF) 

• Conocimientos prácticos. 

• Preparación física (formación sobre plan de entrenamiento, 

recuperación, series, etc.) 

• Aspectos administrativos (actas, acceso plataformas, protocolos de 

actuación, etc.) 

 
 
REQUISITOS PARA LA SUPERACIÓN DEL CURSO DE ASPIRANTE A 
ÁRBITRO  
 
Conocimientos teóricos 
 
Superar los mínimos establecidos en: 

• Conocimiento de reglas de juego de fútbol, fútbol sala, reglamentos 

de la FFCM Y  de la RFEF. (40 preguntas tipo test de fútbol y fútbol sala) 

• Examen de 40 jugadas de vídeos de fútbol y fútbol sala (solución 

técnica y disciplinaria) 

Todas las áreas o materias serán objeto de evaluación y sólo podrán 

tomar parte aquellos alumnos que cumplan todos los requisitos exigidos en 

la Convocatoria del Curso. 

 
Conocimientos prácticos (una vez superado el curso) 
 

Superación de los tiempos y marcas de las pruebas físicas. 

 

Periodo de prácticas dirigiendo partidos remunerados (durante la 
temporada): 

• Dirigir partidos de fútbol y fútbol sala con instructor. 

• Asistencia a charla técnicas impartidas por el CTAFFCM. 

• Superación de marcas establecidas en pruebas físicas. 
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a dirigir partidos) 

 
FORMALIZACIÓN DEL PAGO  
 
Un solo pago, antes del inicio del curso. 
 
C.C.C.      IBAN: ES11 2048 5074 02 3400003616 

Entidad bancaria: LIBERBANK 

En el ingreso tendrá que aparecer, tanto en concepto como 
ordenante los apellidos y nombre de la persona que realice el curso. 

 
 
REQUISITOS PARA EL ACCESO  

Aspirantes con nacionalidad española 

• Solicitud de matriculación se realizará a través del siguiente enlace: 

• www.centaclmancha.es/inscripcion.htm 

• El justificante de ingreso se enviará a la dirección de correo 
contabilidadcta@ffcm.es, una vez recibido el ingreso por el departamento 
de contabilidad se enviarán al correo electrónico las claves de acceso a la 
plataforma. 

• El acceso a la plataforma del curso se realizará en el siguiente 
enlace: http://www.centaclmancha.es/cv_formacion/login/index.php 

• Documento Nacional de Identidad escaneado por ambas caras. 

• Fotografía tamaño carnet, escaneada en formato jpg. 

• Autorización paterna/materna o tutor para realizar el curso en caso 
de ser menor de edad. 

• Autorización paterna/materna o tutor para ser árbitro en caso de ser 
menor de edad. 

• Partida de Nacimiento. 

• Reconocimiento médico oficial de aptitud física en el que conste que 
el alumno es apto para la práctica del arbitraje. que se realizará en las 
delegaciones correspondientes. 

• Tener entre catorce y veintiséis años. 

• Superar las pruebas de aptitud técnica y física exigidas, en su caso. 
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• Disponer de cuenta bancaria para recibir las transferencias del 
importe de los partidos arbitrados 

• No estar en posesión de licencia federativa en la Federación de 
Fútbol de Castilla La Mancha. 

• Partida de nacimiento. 

 
Aspirantes SIN nacionalidad española 

Además de todos los puntos exigidos para los aspirantes, 
recogidos en el apartado anterior, se requieren los siguientes: 

• Dominio del idioma español (conocimientos orales y escritos con la 
suficiente fluidez). 

• Proporcionar pruebas de su residencia permanente a través del 
certificado de empadronamiento y NIE. 
 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO  

Para obtener más información sobre las fechas de las convocatorias, 

solicitud e inscripciones, ponerse en contacto a través de: 

• 926552960 

informacioncta@ffcm.es 
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